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Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

I. 

 Comparece el señor Carlos Romero Figueroa (en 

adelante, apelante o señor Romero Figueroa), solicitando 

que revoquemos una Resolución y Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, el 14 de febrero de 2019. 

En la misma, el Foro Primario desestimó una acción en 

daños y perjuicios presentada por el apelante contra el 

Honorable Erick Y. Rolón Suárez, Secretario de 

Corrección; la señora Wanda Montañez; el señor William 

Menéndez Torres; la señora Martínez y el señor Nieves 

(en adelante, apelados).  
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 Como fundamento de su determinación, el Foro 

Primario dispone que el apelante presentó en su demanda 

solamente alegaciones contra la señora Martínez, 

Bibliotecaria de la Institución 501 de Bayamón, quien le 

denegó el reclamo de sacar copias libres de cargos, por 

no encontrarse en un listado de indigentes de la 

institución. De hecho, el mismo apelante reconoce que la 

omisión en el listado fue posteriormente subsanada. La 

demanda no formuló reclamaciones ni alegaciones 

accionables contra otros demandados. Asimismo, añade el 

foro primario en la sentencia que el apelante alega le 

fueron denegados sus recursos apelativos, mas no provee 

el fundamento para ello, ni si la denegatoria respondió 

a la falta de perfeccionamiento de estos por falta de 

acompañar copias o anejos. Finalmente, el foro primario 

expresó que el apelante tampoco alegó en qué 

consistieron los alegados agravios sufridos por la 

denegatoria de sacar las copias. Así, dando por ciertas 

todas las alegaciones de la demanda del apelante, el 

Tribunal de Primera Instancia la desestimó por entender 

que no exponía una reclamación que justificase la 

concesión de un remedio en ley.1  

II. 

A.  La Moción de Desestimación al amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

 La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, “es aquella que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la 

demanda presentada en su contra”. R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal 

                                                 
1 En su recurso ante nosotros, el apelante manifiesta presentar el 

mismo como indigente (“in forma pauperis”), lo cual aceptamos y 

declaramos Ha Lugar, para fines de esta sentencia.  
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Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis Puerto Rico, 2017, 

pág. 305. El demandado podrá solicitar la desestimación 

del pleito bajo los fundamentos expuestos en la regla, a 

saber “(1) [f]alta de jurisdicción sobre la materia; (2) 

[f]alta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

[i]nsuficiencia del emplazamiento; (4) Insuficiencia del 

diligenciamiento del  emplazamiento; (5) [d]ejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; (6) [d]ejar de acumular una parte 

indispensable”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Regla 10.2 de Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.   

 En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

establece que “[a]l considerar una moción de 

desestimación, los tribunales vienen obligados a tomar 

como ciertos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra, pág. 49; Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 DPR 1033, 1049 (2013).2 “[N]o procede la 

desestimación a menos que se desprenda con toda certeza 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que puedan ser probados en 

apoyo a su reclamación”. El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, supra, pág. 821; Colón Rivera et al. v. ELA, 

supra, pág. 1049.3 Siendo así, para que prospere una 

moción de desestimación "tiene que demostrarse de forma 

certera en ella que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se 

pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun 

                                                 
2 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); García 

v. ELA, 163 DPR 800, 814 (2005). 
3 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407, 423 (2012).  
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interpretando la demanda lo más liberalmente a su 

favor". Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 

649, 652 (2013) citado en Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. 

Dir. FirstBank, supra, pág. 49.  

B. La Deferencia Judicial 

Es Preciso destacar que los foros apelativos, de 

ordinario, no debemos intervenir con las decisiones 

discrecionales que efectúa el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 435 (2013); Trans-Oceanic Life Inc. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Lo anterior se asienta en 

el fundamento de que los tribunales revisores no deben 

sustituir su criterio por el del foro sentenciador, pues 

estos últimos tienen una amplia discreción en el manejo 

y administración de los casos que se ventilan ante 

ellos.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en 

múltiples ocasiones “que la tarea de determinar cuándo 

un tribunal ha abusado de su discreción no es una 

fácil”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

434. Por tal razón, los tribunales tienen la labor de 

aplicar al discernimiento judicial una forma de 

razonabilidad la cual resulte en una conclusión 

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 435; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). Esta norma cimentada sobre la base de la 

razonabilidad delimita el alcance de las funciones de 

revisión del Tribunal de Apelaciones, por lo que, si el 

foro primario abusa de su discreción, el foro apelativo 
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intervendrá. Véase, Trans-Oceanic Life Inc. v. Oracle 

Corp., supra.  

III. 

 Del expediente ante nuestra consideración, no se 

desprende que el foro primario actuase mediando abuso de 

discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. 

Del mismo surge que la señora Martínez, Bibliotecaria de 

la Institución 501 de Bayamón, actuó en su carácter 

oficial dentro de las gestiones de su empleo, de 

conformidad a la información sobre el listado de 

indigentes que existía al momento de los alegados 

hechos. De igual modo, tomamos conocimiento judicial de 

la determinación mayoritaria emitida por otro panel de 

este Foro Apelativo Intermedio en Pueblo v. Romero 

Figueroa, KLCE201800137 (TA, 2018), resuelto el 23 de 

febrero de 2018 y mencionado por el apelante en su 

escrito. En el mismo, la mayoría del Panel de Jueces que 

evaluó el caso denegó su expedición por entender que no 

había razones para conceder el nuevo juicio solicitado 

por apelante.4 Del mismo no se desprende que fuese 

desestimado por carecer de documentos para su 

perfeccionamiento. 

 Por todo lo anterior, no encontramos fundamento 

para variar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia.  En vista de ello, confirmamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia.  

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al Administrador de 

Corrección y al Procurador General. De igual modo, se le 

ordena al Administrador de Corrección a entregar copia 

                                                 
4 El entonces Juez señor Vargas González disintió.  
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de esta Sentencia al confinado en cualquier institución 

donde éste se encuentre.     

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


